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RESUMEN 

OBJETIVO: Conocer el nivel de conocimiento sobre las "señales de alarma" 

en mujeres embarazadas primigenias del primer trimestre del embarazo. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: En el presente estudio, se tendrá en cuenta lo 

siguiente, según el momento en que se produzca: será prospectivo, ya que 

los datos de la variable en estudio se recopilaron de acuerdo con el 

cronograma de actividades, dependiendo del período y secuencia de estudio: 

fue transversal, ya que la información se recopilo en un solo momento, según 

el análisis y alcance de los resultados: fue analítica y descriptivo, porque el 

nivel de conocimiento sobre las señales de alarma (signos y síntomas) Se 

describieron para luego realizar el análisis de las variables. 

El estudio se llevó a cabo en el hospital TOCACHE II - 1, ubicado en el distrito 

de Tocache Viejo, provincia de Tocache, departamento de San Martín. 

Se entendió por mujeres embarazadas a las que acudieron al servicio de 

maternidad del hospital II - 1 TOCACHE que hace un total de 620 mujeres 

embarazadas. 

CONCLUSIONES. Según las características sociodemográficas, el 42,1% de 

las mujeres embarazadas en la muestra estudiada tenía edades 

comprendidas entre los 20 y los 34 años, el 73,7% pertenecía al estado civil 

de cohabitación, el 42,1% tenía el título de educación primaria y el 47,4% lo 

era. Del área urbana de tramitación, el 42,1% son. Del trámite distrital de 

tocache viejo y el 68,4% son. Ocupación ama de casa. Es incuestionable que 

un porcentaje promedio del 68,4% de las mujeres embarazadas de la muestra 
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evaluada presentó un bajo nivel de conocimiento sobre las señales de alarma 

que se refieren a las señales de advertencia del primer trimestre del 

embarazo. Descubriendo el estudio, un porcentaje el promedio de 57.9% de 

las mujeres embarazadas en la muestra estudiada presentó un bajo nivel de 

conocimiento sobre las señales de alarma que se refieren a los síntomas de 

alarma del primer trimestre del embarazo. Aunque es cierto que un porcentaje 

promedio general de 63.2% de las mujeres embarazadas en la muestra del 

estudio afirmó tener un bajo nivel de conocimiento sobre las señales de 

advertencia del primer trimestre del embarazo y, un nivel medio del 36.8%. A 

través de la prueba de hipótesis, se obtuvo el resultado de que: el nivel de 

conocimiento sobre las señales de alarma es bajo en mujeres embarazadas 

en el primer trimestre del embarazo, como un indicador (x2c = 5.99vx2 = 0.44) 

 

PALABRAS CLAVE: Conocimiento, Señales de alarma, Gestantes 

Primigestas, primer trimestre, embarazo. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To know the level of knowledge about "alarm signals" in 

primigravid pregnant women of the first trimester of pregnancy. 

MATERIAL AND METHODS: In the present study the following will be taken 

into account, according to the time of occurrence: it will be prospective, since 

the data of the variable under study will be collected according to the activity 

schedule, depending on the period and sequence of study: it will be 

transversal, because the information will be collected in a single moment, 

According to the analysis and scope of the results: it will be descriptive 

analytical, because the level of knowledge about alarm signals (signs and 

symptoms) will be described, to later make the analysis about it  

The study will be carried out in the TOCACHE II - 1 Hospital, located in the 

district of Tocache Viejo, Province of Tocache, department of San Martin. 

It will be understood by the pregnant women who will go to the maternity 

service of the II - 1 TOCACHE hospital that makes a total of 620 pregnant 

women. 

CONCLUSIONS. According to the sociodemographic characteristics, 42.1% 

of pregnant women in the studied sample had ages between 20-34 years, 

73.7% belonged to the cohabiting civil status, 42.1% had the primary education 

degree, 47.4% were. Of urban area of procedure, 42.1% are. of district 

procedure of tocache viejo and, 68.4% are. Occupation housewife.It is 

unquestionable that, a percentage average of 68.4% of pregnant women of 

the evaluated sample presented a low level of knowledge about the alarm 

signals referring to the warning signs of the first trimester of pregnancy.Digging 
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the study, a percentage The average of 57.9% of pregnant women in the 

studied sample presented a low level of knowledge about the alarm signals 

referring to the alarm symptoms of the first trimester of pregnancy. Although it 

is true that a general average percentage of 63.2% of pregnant women in the 

study sample claimed to have a low level of knowledge about the warning signs 

of the first trimester of pregnancy and, um, 36.8% a medium level. Through 

the hypothesis test, the result was obtained that: the level of knowledge about 

the alarm signals is low in pregnant women of the first trimester of pregnancy, 

as an indicator (x2c = 5.99vx2 = 0.44) 

 

KEYWORDS: Knowledge, alarm signals, primitive mothers, first trimester, 

pregnancy. 
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INTRODUCCION 

 

La mortalidad materna es definida por la Organización Mundial de la Salud 

como: la muerte de una mujer durante el embarazo o durante los 42 días 

próximos a la finalización de este mismo, que las causas sean relacionadas 

con o agravadas por el embarazo o su atención, no así, en causas 

accidentales o incidentales. 1  

Independientemente de los factores de riesgo, toda mujer gestante está en 

riesgo de sufrir alguna complicación que le pueda causar su muerte y su 

neonato; actualmente los servicios de salud pueden ayudar a prevenir estas 

complicaciones si la mujer conoce las formas de cómo puede utilizarlos. En 

caso de urgencia y emergencias obstétricas, es fundamental que se 

identifiquen las señales de alarma y se busque atención médica inmediata.   

La utilización de estrategias sanitarias destinadas a reducir la mortalidad 

materna, entre ellas el disponer de medios de transporte y tener al alcance 

servicios que dispongan de equipamiento y personal adecuados, capacidad 

de decisión en materia de búsqueda de atención sanitaria 1; así como la 

aplicación de la educación en salud de las mujeres, con fines de que ellas 

puedan conocer las señales de alarma durante la etapa gestacional durante 

el primer trimestre del embarazo, es decir de los síntomas y signos de 

alarma.2,3   

Los profesionales de salud están involucrados y comprometidos en esta labor 

asistencial y educativa al cambio de esta realidad tomando conciencia y 

responsabilidad al respecto, aprovechando la etapa del embarazo para 

fomentar la salud materno perinatal, bajo la premisa de que cada mujer 
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gestante bien informada y educada en salud sexual reproductiva es primordial 

para la conservación de su propio bienestar, actividades que se realizan en la 

atención prenatal.4  

Se conoce como embarazo al período comprendido entre la fecundación del 

óvulo por el espermatozoide, hasta el momento del parto. En este se incluyen 

los procesos físicos de crecimiento y desarrollo del feto en el útero de la 

madre, así como los importantes cambios que experimenta esta última. 5,6  

Durante el transcurso del embarazo pueden presentarse algunas 

complicaciones o signos que pueden servir de alarma para identificar alguna 

anormalidad en el transcurso del mismo. 5   

En los primeros tres meses de embarazo lo más frecuente es que se presente 

un aborto; el cual puede manifestarse de varias maneras.  La amenaza de 

aborto es un cuadro caracterizado por dolor en la parte baja del abdomen sin 

sangrado.  Es importante determinar el sitio de origen del dolor, ya que la 

presencia de una infección de vías urinarias también puede tener la misma 

característica. 7  

Si se presenta dolor en la parte baja del abdomen, con sangrado por vagina y 

en ocasiones acompañado de dolor lumbar, lo más probable es que se trate 

de un aborto en curso; y si al examen médico se detecta el cuello uterino 

dilatado, se lo cataloga como aborto inevitable. 5,8  

Si el sangrado es escaso y de coloración oscura y al examen ecográfico se 

encuentra que el embrión no ha crecido o en su defecto el saco gestacional 

está vacío, se trata de un aborto diferido o de un embarazo sin embrión.5  
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Cuando el embarazo está más avanzado, a mayor de las 20 semanas el 

personal debe conocer las formas de como vigilar el crecimiento materno - 

fetal, peso materno, presión arterial, crecimiento abdominal tanto en altura 

como en perímetro y el crecimiento fetal que se lo realiza por ecografía, la 

misma que nos indica el estado de bienestar fetal y si existe alguna 

complicación o malformación fetal. La presencia de contracciones uterinas 

frecuentes y que van aumentando en duración y en intensidad indican el inicio 

de un trabajo de parto; si el tiempo de embarazo indica que el feto todavía no 

está maduro, lo correcto es inhibir estas contracciones y mejorar las 

condiciones obstétricas.  Se determinará el bienestar fetal por medio de 

exámenes adecuados como ecografía y monitoreo fetal. 5  

Solamente cuando las condiciones obstétricas indiquen que el feto está 

maduro y que puede nacer sin problemas se dejará progresar el trabajo de 

parto; y cuando llegue el momento siempre es recomendable tener la ayuda 

de un especialista en neonatología para recibir al nuevo ser y brindarle la 

atención necesaria inmediatamente después del parto;9  

Las gestantes deben conocer los signos y síntomas de alarma o de peligro 

durante el embarazo desde el primer trimestre ya que constituyen señales del 

organismo de la mujer que indica que tiene un serio problema de salud y por 

la tanto requiere una atención médica inmediata. 10  

Otras señales de alarma (signos y síntomas) que se manifiestan durante el 

embarazo y son percibidos por la gestante que figuran entre ellos: Cefalea, 

fotopsia, Náuseas, vómitos, escotomas, tinitos, edemas, disminución de 
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movimientos fetales, palidez marcada, perdida de líquido, sangrado vaginal, 

obesidad, fiebre, escalofríos, infecciones urinarias y dolor abdominal.  9,11   

Toda gestante que tenga conocimientos correctos sobre las señales de alarma 

(signos y síntomas) hace que la búsqueda de ayuda sea más rápida y como 

consecuencia se adoptaran acciones positivas en beneficio de la salud de la 

madre y del feto por el personal de obstetricia. 3, 12,13   

En este sentido cuando las mujeres se embarazan y no se encuentran 

preparadas, puede presentar alteraciones de tipo biológico, psicológico y 

social, convirtiéndose en un embarazo de alto riesgo, con mayor morbilidad 

materna, así como perinatal, 10 por ende un problema de la salud pública, a 

falta de conocimientos de las señales de alarma (signos y síntomas) durante 

el embarazo. 12,13 

La escasa información sobre las señales de alarma (signos y síntomas) 

durante el embarazo puede con llevar a enfermedades y complicaciones e 

inclusive la muerte materna perinatal, teniendo como principales causas de 

muerte materna: enfermedad hipertensiva aguda del embarazo (eclampsia y 

preclamsia), hemorragia obstétrica, sepsis puerperal y complicaciones del 

aborto, en conjunto representan el 68% del total de las defunciones 

maternas.14  

En el Perú se estimó que la mortalidad materna (MM) disminuyó en un 64.9% 

entre los periodos de 1990 -1996 y 2004-2010, al pasar de 265 a 93 muertes 

maternas por cada 100 000 nacidos vivos. Entre los ocho Objetivos de 

Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, el quinto ODM, se relaciona a 

la salud materna, que es la reducción de mortalidad materna en tres cuartas 
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partes entre 1990 y 2015, para ello el Perú alcanzo una tasa de 66,3 

defunciones por cada 100 000 nacidos vivos, de acuerdo con la Encuesta 

Demográfica y de Salud ENDES 2011, significando una reducción adicional 

de (29%).7,15  

La mortalidad materna es un problema de salud pública de origen 

multifactorial, relacionado con la cobertura y calidad de los servicios de la 

salud, así como factores socioeconómicos, culturales, incluyendo la condición 

nutricional y sanitaria de la población. En este sentido cuando las mujeres se 

embarazan y no se encuentran preparadas, puede presentar alteraciones de 

tipo biológico, psicológico y social, convirtiéndose en un embarazo de alto 

riesgo, con mayor morbilidad materna, así como perinatal.16  

 

En las instituciones de la salud a nivel nacional, las complicaciones durante el 

embarazo y el parto están basadas en las condiciones biológicas y no solo 

incluyen factores relacionados con la atención profesional o con la capacidad 

resolutiva de estas. La calidad de la atención durante, después del periodo 

del trabajo de parto y del parto es la más simple e importante intervención 

para prevenir la morbimortalidad materna y del recién nacido. Por ello, mejorar 

la calidad de atención es una necesidad que se acrecienta en todos los niveles 

de atención para diseñar y desarrollar intervenciones específicas que 

garanticen la salud del binomio madre-hijo y de esta manera ellas estén 

empoderadas sobre el conocimiento de los signos y síntomas de alarma.  

La problemática planteada sobre el conocimiento de signos y síntomas de 

alarma durante el primer trimestre de embarazo se pretende realizar el estudio 
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en el hospital II-1 TOCACHE, con el propósito de conocer su nivel de 

conocimientos sobre señales de alarma (signos y síntomas) durante el 

embarazo.    

Formulación del problema 

Problema General 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre “señales de alarma” en gestantes 

primigestas del primer trimestre de embarazo?  

Problemas Específicos.  

 ¿Cómo son las características sociodemográficas de las gestantes 

primigestas del primer trimestre de embarazo?  

 ¿Cuáles son los niveles de conocimientos sobre “señales de alarma” 

referente a los signos de alarma en gestantes primigestas del primer 

trimestre de embarazo? 

 ¿Cuáles son los niveles de conocimientos sobre “señales de alarma” 

respecto a los síntomas de alarma en gestantes primigestas del primer 

trimestre de embarazo en estudio?  

 

 

 

 

 

 

 

        



 

13  

  

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

1.1 Antecedentes 

Internacionales  

 Torres Armas, Shirley Gabriela (Guatemala, 2015). Realizó 

investigación titulada “Conocimientos de signos de peligro durante el 

embarazo, parto y puerperio en mujeres en edad fértil y personal de 

salud”. Considerando que Se determinó que casi la mitad de las mujeres 

en edad fértil encuestadas tenían un nivel bajo de conocimientos respecto 

a señales de peligro en el embarazo, parto y puerperio. La principal fuente 

de información acerca del tema, fue obtenida del centro de salud, seguida 

de la información brindada por comadronas y por último medios de 

comunicación.  2  

León Muñoz Leopoldo E, Ochoa Sánchez Miguel F (Ecuador, 

2016).  Realizó una investigación titulada “conocimiento de signos y 

síntomas de alarma obstétricos a mujeres embarazadas de bajo riesgo” 

mejoría en el nivel de conocimientos ya que el puntaje promedio previo a 

la intervención fue de 32.96 (nivel medio) en comparación con el puntaje 

promedio post intervención fue de 53.33 (nivel alto) con la cual se observa 

un aumento de 20.37 puntos, el cual concluye que el efecto de la 

intervención educativa de tipo participativo ayudó a mejorar el nivel de 

conocimiento de cada embarazada acerca de los signos y síntomas de 

alarma obstétricos.3  
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Nacionales 

Manuyama Solsol, Andy Martin (Iquitos, 2017). realizó una 

investigación titulada “Nivel de conocimiento sobre los signos y síntomas 

de alarma en el embarazo de las gestantes el 24,2% de las gestantes 

atendidas en control prenatal en el Hospital Apoyo Iquitos”, presentan un 

nivel alto de conocimientos sobre signos y síntomas de alarmas en el 

embarazo; El 68,9% de las gestantes atendidas en control prenatal en el 

Hospital Apoyo Iquitos presentan un nivel intermedio de conocimientos 

sobre signos y síntomas de alarmas en el embarazo; y sólo el 6,8% de las 

gestantes atendidas en control prenatal en el Hospital Apoyo Iquitos 

presentan un nivel bajo de conocimientos sobre signos y síntomas de 

alarmas en el embarazo. Concluyendo, que las gestantes que acuden a 

control prenatal en el Hospital Apoyo Iquitos se encuentran con una 

intermedia capacidad del cuidado materno – fetal evitando 

complicaciones. 12  

Orejon Roció, Orihuela Ivonne (Huancayo, 2016). Realizó una 

investigación titulada,” nivel de conocimiento en gestantes sobre los 

signos y síntomas de alarma durante el embarazo se determinó que las 

gestantes conocen sobre los signos y síntomas de alarma en el 

embarazo, aceptando así la hipótesis de investigación y rechazando la 

hipótesis nula. Se determinó que un 73,33% de las gestantes tienen nivel 

de conocimiento bueno sobre los signos y síntomas de alarma durante el 

embarazo, aceptando la hipótesis de investigación y rechazando la 

hipótesis nula.  Se obtuvo un 18.33% de las gestantes tienen nivel de 
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conocimiento regular, aceptando la hipótesis de investigación y 

rechazando la hipótesis nula.  Mientras que 8.33% de las gestantes se 

encuentran en un nivel de conocimiento malo, aceptando la hipótesis de 

investigación y rechazando la hipótesis nula. Entre los principales signos 

y síntomas de alarma en el embarazo que predominaron con un 24.79% 

fueron el sangrado vaginal, disminución de los movimientos fetales, dolor 

de cabeza, perdida del líquido amniótico.13  

Gonzales Espejo, Brenda Johana (Lima, 2016). Realizó una 

investigación titulada “Conocimientos, actitudes y prácticas, sobre signos 

y síntomas de alarma en gestantes atendidas en la unidad de alto riesgo 

obstétrico”, en línea generales las gestantes que tienen mayor 

conocimiento sobre los señales de alarma en general según signos y 

síntomas, tiene actitudes favorables comparadas con la que tienen alguna 

idea sobre los signos y síntomas lo cual las lleva indiferentes a los 

mismos, y consecuentemente los que desconocen no tienen actitudes 

alentadoras frente a los  signos y síntomas que pueden presentar poco 

menos de la mitad de las gestantes (48.7%) conocen parcial mente sobre 

los señales de alarma durante el embarazo, casi la tercera parte de las 

gestantes (28.8%) desconocen sobre el tema, y menos de la quinta parte 

(22.4%) identifican los signos y síntomas adecuadamente generalmente 

hay una tendencia  a desconocer sobre el tema y específicamente se 

observa  que las gestantes conocen más los signos y menos sobre los 

síntomas de  alarma.17 Orihuela Lázaro Evelyn Mercedes (Trujillo, 2017). 

Realizó una investigación titulada “Nivel de conocimiento y actitud frente 
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a la presencia de signos y síntomas de alarma durante el embarazo en 

gestantes”. El nivel de conocimiento en gestantes respecto a la presencia 

de signos y síntomas de alarma en el embarazo fue bueno (40.8%), 

regular (50.8 %) y malo (8.3%). La actitud de las gestantes frente a la 

presencia de signos y síntomas de alarma fue favorable (85%) y 

desfavorable (15%). Entre los signos y síntomas que más reconocen las 

gestantes fueron las náuseas y vómitos exagerados (73.3%), pérdida de 

líquido por genitales (74.2%), contracciones uterinas antes de tiempo 

(71.7%), sangrado vaginal 20 (80.8), disminución o ausencia de 

movimientos fetales (77.5%), trastornos visuales (73.3%) y fiebre (75.8%). 

El nivel de conocimiento de las gestantes no se relaciona con la actitud 

frente a la presencia de signos y síntomas de alarma en gestantes 

(P>0.05).18  

Maita Ramos, Andrés, Villanueva Rodríguez, Lizbeth (Arequipa, 

2016). realizó una investigación titulada, “nivel de conocimiento y 

actitudes sobre signos y síntomas de alarma del embarazo en gestantes”, 

El buen nivel de conocimiento sobre los signos y síntomas de alarma del 

embarazo favorece a las gestantes a asumir actitudes favorables de 

cuidado de la salud, búsqueda de ayuda y de prevención de 

complicaciones. El nivel de conocimiento que presentan las gestantes es 

alto en 76.7% de gestantes con 9 a 13 respuestas correctas; medio en 

19.5% con 5 a 8 respuestas correctas y bajo en 3.8% con 1 a 4 respuestas 

correctas. Las actitudes de las gestantes frente a la posibilidad de 

presentar signos o síntomas de alarma del embarazo son favorables en 
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94% que alcanzaron de 42 a 60 puntos, Indiferente en 6% con 29 a 41 

puntos; y no hubo calificaciones desfavorables (0 a 29 puntos).1  

 Regionales y Locales  

No se encontraron estudios realizados sobre el proyecto en la región 

Huánuco y provincia de Tocache.  

 

1.2 Conceptos fundamentales 

1.2.1. Conocimiento   

Es todo lo que adquirimos mediante nuestra interacción con el 

entorno como resultado de la experiencia organizada y 

almacenada en la mente del individuo de forma única para cada 

persona.   

La palabra conocimiento es ampliamente empleada en 

nuestros tiempos, se puede escuchar frecuentemente expresiones 

como "el hombre moderno posee amplios conocimientos", "en 

comparación con fines del siglo pasado, nuestros conocimientos 

han aumentado decenas de veces", "cometió el error por no tener 

conocimiento de esa norma". Como se puede observar el 

significado del vocablo cambia según el contexto y circunstancias 

en que se usa. Todos los conocimientos que disponemos 

corresponden de algún modo a determinados fenómenos, 

procesos, acciones y tipos de actividad de las personas.23  
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Según, Martínez F., Pineda M. y Umaña G (2010). El 

conocimiento sobre signos de alarma, el valor y el objeto del 

conocimiento también son entendidos de distintas formas.   

El conocimiento puede ser entendido de diversas formas: como 

una contemplación, como una asimilación o como una creación. Es 

una contemplación porque conocer es ver, una asimilación porque 

es nutrirse y es una creación porque es engendrar. Para el mundo 

griego es una contemplación, para el mundo medieval es una 

asimilación y para el mundo moderno es una creación.    

Es el entendimiento, inteligencia, razón natural. Aprehensión 

intelectual de la realidad o de una relación entre los objetos, 

facultad con la que nos relacionamos con el mundo exterior. 

Conjunto de saberse sobre un tema o sobre una ciencia. La 

adquisición del conocimiento está en los medios intelectuales de 

un hombre (observación, memoria, capacidad de juicio, etc.) A 

medida que crece el conocimiento se da tanto el cambio cualitativo 

por haber en ello un incremento de reorganización del conjunto y 

de adquisición de los mismos. Es el entendimiento, inteligencia, 

razón natural. Aprehensión intelectual de la realidad o de una 

relación entre los objetos, facultad con la que nos relacionamos con 

el mundo exterior. Conjunto de saberse sobre un tema o sobre una 

ciencia. 24 Ponjuán, G (2009) y Arboníes, A, L. (2010) plantean en 

su definición conceptos muy importante sobre el conocimiento que 

los otros autores no hacen mención, y es que este lo producen los 



 

19  

  

individuos y la empresa, donde la primera autora especifica como 

pueden ser estos conocimientos en cuanto a tácito y explícito. 

También esta autora menciona algo muy significativo en su 

definición y es la palabra sistemático refiriéndose a que la gestión 

de conocimiento debe ser en un proceso continuo. En cuanto a los 

objetivos o al fin con que se realiza la gestión del conocimiento, 

todos hacen referencia excepto Riesco, M (2017) que en su 

definición no hace mención al mismo, sin embargo, plantea un 

aspecto en el que otros autores no hacen énfasis, y es al 

conocimiento valioso, así como al facilitar el flujo del conocimiento. 

La definición de este último autor sobre el conocimiento tiene gran 

importancia debida, a que no es almacenar conocimiento en las 

organizaciones por tener, sino tener los conocimientos necesarios 

que puedan agregar valor al producto final. En cuanto a la segunda 

característica, de facilitar el conocimiento, también es de vital 

importancia también para la organización, para la creación de 

nuevos conocimientos, puesto que la persona que necesite de 

estos conocimientos pueda acceder con facilidad. 25   

  Para Prieto Pastor (2013), la dinámica del conocimiento es el 

resultado de un proceso de intercambio entre los estímulos del 

entorno, los conocimientos que existen en el sistema interno de la 

organización y las acciones de sus integrantes; donde esos 

conocimientos y acciones son la entrada y salida del flujo de 

conversión de conocimiento (Prieto Pastor IM. Una valoración de la 
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gestión del conocimiento para el desarrollo de la capacidad de 

aprendizaje en las organizaciones: propuesta de un modelo 

integrador. La relevancia de la dinámica del conocimiento radica en 

las habilidades que debe poseer la organización para desarrollar, 

transformar y aprovechar este activo para crear un estado de 

equilibrio permanente con el entorno.   

 Estas habilidades se adquieren por medio del aprendizaje, que 

cada organización es capaz de desarrollar; el aprendizaje es una 

capacidad organizacional que puede desarrollarse y es de gran 

utilidad para mantener de forma estable los retos que propician las 

exigencias del entorno y los activos del conocimiento. 26  

 

1.2.2 Nivel de conocimiento   

Mario Bunge (2009), el conocimiento es un conjunto  de ideas, 

conceptos, enunciados,  comunicables  que  pueden  ser  claros,  

precisos,  ordenados, vago e inexacto, el cual puede ser clasificado 

en conocimiento vulgar, llamándose así a todas las 

representaciones que el común de los hombres se  hace  en  su  

vida  cotidiana   por  el  simple  hecho  de  existir  y  el conocimiento  

científico  es racional,   analítico,  sistémico,  verificable  a través  

de la experiencia;  y el conocimiento  vulgar,  inexacto,  limitado por 

la observación.  Villapando, al respecto sostiene que el 

conocimiento es un tipo de experiencia que contiene una 
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representación de un hecho ya vivido, es la facultad consciente o 

proceso de comprensión, entendimiento que es propio el 

pensamiento, percepción, inteligencia, razón. Se le clasifica como 

conocimiento sensorial, respecto a la percepción de hechos 

externos y la captación de estados psíquicos internos.   

Conocimiento intelectivo, ello se origina de concepciones aislados 

y de hechos causales de ellas.  Conocimientos de la razón, 

referidos a las causas internas fundamentales, generales, 

verdaderas de la existencia y modo de ser de las cosas. 27  

Russel, Bertrand (2009).” El conocimiento es un proceso en virtud 

del cual la realidad se refleja y reproduce en el pensamiento 

humano y condicionado por las leyes del devenir social se halla. 28   

El conocimiento empírico  

 Los conocimientos se adquieren con los impulsos más 

elementales del hombre, sus intereses y sentimientos por lo 

general se refieren a los problemas inmediatos que la vida le 

plantea. Se obtiene por azar, luego de innumerables tentativas 

cotidianas, permite al hombre conducirse en la vida diaria, en el 

trabajo, en el trato con sus hijos. 29   

 El conocimiento científico  

Este conocimiento se caracteriza por ser selectivo, sistemático 

y ordenado con el objetivo de establecer, describir, explicar e 
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interpretar, los fenómenos y procesos. Tanto naturales como 

sociales y psicológicos, lo cual le da un carácter riguroso y objetivo, 

sin perder su esencia teórica sea un eficaz instrumento de dominio 

de la realidad. El objeto de las ciencias son los datos próximos, 

inmediatos, perceptibles por los sentidos o por los instrumentos, 

pues, siendo de orden material y físico, son por eso susceptibles 

de experimentación.   

Conocimiento filosófico:  

 Este conocimiento se distingue del científico por el objeto de 

la investigación y por el método. El objeto de la filosofía está 

constituido por realidades inmediatas, no perceptibles por los 

sentidos, las cuales, por ser de orden suprasensible, traspasan la 

experiencia. Entonces podemos decir que, a través de la educación 

y el aprendizaje, se adquiere conocimientos (conceptos y/o 

experiencias). La educación es un hecho social que consiste en un 

proceso de adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades y 

destrezas. Para medir el conocimiento sobre signos y síntomas de 

alarma del embarazo se elaboró una encuesta estructurada dirigida 

a las gestantes que acudieron a su primera atención prenatal.    

La clasificación del nivel de conocimiento se agrupa de la siguiente 

manera:   

Niveles:   
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Alto: Cuando identifica y reconoce el tema con mayor facilidad.    

Medio: Cuando identifica y reconoce el tema con algunas 

dificultades.    

Bajo: Cuando no identifica ni reconoce el tema. 29   

1.2.3. Signos y síntomas de alarma  

 Según la Organización Mundial de la Salud, los signos de 

alarma del embarazo son aquellos que indican que la salud de la 

gestante y del producto de la concepción está en peligro. 

Investigación en Salud. Y son: Fiebre, Edemas, Sangrado vaginal, 

Pérdida de líquido amniótico, Náuseas y vómitos excesivos,  

Hipertensión y Convulsiones.1 de esta manera es de vital 

importancia que las gestantes y el equipo de salud reconozcan e 

identifiquen y manejen las señales de alarma conocido y manejado 

por la OMS como signos de alarma que se realizara en presente 

estudio. 

1.2.4 Señales de alarma (signos y síntomas)  

Las gestantes deben estar capacitadas para reconocer y 

diferenciar las molestias que se presentan en el primer trimestre de 

embarazo como: cefalea, náuseas, vómitos, estreñimiento, 

cansancio, fatiga, sensibilidad en los pechos, percepción de 
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movimientos fetales, perdida de líquido amniótico, dolor abdominal, 

fiebre, escalofríos y sangrado vaginal.6   

(Usandizaga, Fuente, 2004) de aquellas que constituyen una 

emergencia obstétrica y por lo tanto la obliguen a concurrir 

oportunamente al servicio obstétrico donde atenderá su parto. De 

ahí que la embarazada y su grupo familiar deben conocer la 

ubicación geográfica exacta del centro asistencial. Idealmente 

debe conocerlo personalmente, antes que se genere una 

emergencia o el trabajo de parto. La embarazada debe estar 

capacitada para reconocer el flujo genital hemático y su 

trascendencia, tanto en la primera mitad de la gestación, como en 

la segunda mitad de esta, como también debe ser instruida para el 

reconocimiento y diferenciación de flujos genitales blancos como el 

escape urinario, la leucorrea, el fluido seminal y el líquido 

amniótico. 6 

Debe ser informada de su edad gestacional actual, fecha 

probable de parto y tiempo máximo de espera del trabajo de parto 

espontáneo. Este último punto genera angustia en la madre y su 

grupo familiar, cuando se cumplen las 40 semanas y no se ha 

producido el parte. Se debe informar que el rango normal es entre 

39 y 41 semanas.    

Se debe informar que el reconocimiento de los movimientos 

fetales ocurrirá alrededor de las 20 semanas y que la frecuencia o 

intensidad de ellos son un signo de vida y salud fetal. También debe 
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estar capacitada para reconocer el inicio del trabajo de parto para 

evitar concurrencias innecesarias a la maternidad. Especialmente 

capacitada en el reconocimiento de contracciones uterinas debe 

estar la madre con factores de riesgo de parto prematuro embarazo 

gemelar, incompetencia cervical, partos prematuros medios. 30  

1.2.5 Signos de alarma 

  Fiebre  

El embarazo normal no causa fiebre. La mujer embarazada es 

susceptible a muchas infecciones y enfermedades infecciosas. 

Algunos de estos pueden ser muy graves y potencialmente 

mortales para la madre, mientras que otros tienen un gran 

impacto sobre el pronóstico neonatal debido a la probabilidad 

elevada de infección fetal. Algunos estudios han indicado un 

riesgo más alto en las malformaciones conocidas como defecto 

del tubo neural en bebes de mujeres quienes estuvieron a altas 

temperaturas en la primera etapa del embarazo. Por lo tanto, si la 

fiebre es muy alta y persistente indica que es posible que se esté 

produciendo una infección31, enfermedad de vías urinarias, 

respiratorias, infección dentro de útero e infección en todo el 

cuerpo y es preciso acudir al hospital.32   

Sangrado vaginal  

Este fenómeno se presenta aproximadamente en la 3ª parte de 

las embarazadas durante el primer trimestre del embarazo y este 

número disminuye a un 10% en el último trimestre. La 
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embarazada puede presentar sangrado vaginal o simplemente 

manchado con o sin cólicos, dolor de espalda o dolores de parto. 

El sangrado puede ir desde un manchado escaso, color marrón o 

café oscuro a abundante y con coágulos de color rojo brillante. 

Según el momento de aparición se puede dividir las causas que 

provocan hemorragia en tres etapas, en el primer trimestre del 

embarazo por amenaza de aborto, mola hidatiforme o embarazo 

ectópico, en el segundo y en el tercero por desprendimiento 

prematuro de placenta o placenta previa. Los sangrados en la 2ª 

mitad del embarazo pueden ser graves para la madre e incluso 

ocasionar la muerte del bebé por lo que se debe avisar de 

inmediato a su médico y acudir al servicio de emergencia.34    

Pérdida de líquido amniótico  

Corresponde una rotura prematura de membranas y ocurre en las 

últimas semanas del embarazo, pero puede ocurrir en cualquier 

momento a partir del segundo trimestre y antes del trabajo del 

parto. Las membranas ovulares intactas son una barrera contra el 

ascenso de gérmenes que están presentes en el cuello del útero 

y la vagina. Cuando la bolsa se rompe estos gérmenes invaden el 

líquido amniótico y pueden provocar una infección en el feto 

aumentando la morbimortalidad materna y fetal a expensas de la 

infección. La frecuencia y gravedad de ésta se encuentra 

estrechamente vinculada con la duración del periodo de latencia, 

cuando el mismo supera las 24 horas el riesgo se incrementa 
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significativamente. Otros factores asociados son: el poli 

hidramnios, el embarazo múltiple, las malformaciones uterinas, la 

placenta previa, los tumores uterinos.5   

Náuseas y vómitos excesivos  

 Son producto de la aparición de las hormonas placentarias, 

especialmente la gonadotrofina coriónica y la progesterona. Estas 

hormonas hacen que el proceso digestivo sea mucho más lento y 

por esta razón los alimentos permanecen más tiempo en el 

estómago33. Se estima que entre el 50 – 80% de las embarazadas 

experimentan náuseas y vómitos exagerados, que comienzan 

alrededor de la cuarta semana, y se extiende usualmente hasta 

las 12 a 15 semanas35, estas van desapareciendo a medida que 

los niveles de las hormonas disminuyen por el desarrollo del 

embarazo. Este signo tiende a presentarse con mayor frecuencia 

en madres primerizas y adolescentes.33 el exceso de vómitos 

durante el embarazo, a diferencia de las habituales náuseas 

matutinas, pueden llevar a la madre a una deshidratación36, 

hiponatremia, hipocalcemia, alcalosis metabólica y otras 

deficiencias nutricionales, con pérdida de peso y cetosis; en 

etapas avanzadas muy graves hay trastornos neurológicos, lesión 

hepática, renal y hemorragias retinianas35. En este caso la madre 

debe ser hospitalizada para recibir líquidos y los nutrientes 

perdidos vía intravenosa, y en el tercer trimestre nos puede alertar 
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sobre aumento de la presión arterial, situación que es muy grave 

para la madre embarazada.9   

Otros factores que producen náuseas pueden ser el estrés, las 

pastillas de hierro, la indigestión, o bien los olores fuertes33. 

Tienen también un componente psicológico importante, que a 

veces resulta predominante. Esto se ve en los casos de miedos 

relacionados con posibles enfermedades en el bebé o temores al 

parto, ya sea por dolor o por la inminente responsabilidad de ser 

madre.33  

1.2.6 Síntomas de alarma  

Cefalea  

 Es un síntoma frecuente durante el embarazo, puede aparecer en 

una mujer que nunca lo padeció o bien como reaparición de un 

síntoma ya presenté fuera del embarazo. El momento de aparición 

más típico es durante el primer trimestre.33 La gestante después de 

los tres primeros meses no debe presentar dolor de cabeza, visión 

borrosa y mareos39, ya que puede obedecer a diferentes factores 

asociados al embarazo, tales como: Preeclampsia moderada o 

grave; Eclampsia.33  

Disminución de movimientos fetales  

 Es un síntoma clínico que se utiliza para el diagnóstico de la 

condición fetal y debe ser evaluado en cada atención prenatal 

desde que es percibido por la madre. La percepción materna de los 

movimientos fetales es entre las 18 y 22 semanas de amenorrea. 
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A las 18 semanas el 25% de las madres relatan percibir 

movimientos del feto. Este porcentaje sube semana a semana 

hasta alcanzar el 100% a las 24 semanas de gestación. El aumento 

de la actividad fetal, especialmente postprandial es un signo de 

salud, mientras que su disminución es un signo sospechoso de 

hipoxia fetal3. Si los movimientos fetales disminuyen 

considerablemente o están ausentes se debe concurrir al médico 

para realizar un monitoreo y un examen ecográfico para verificar 

vitalidad fetal o complicaciones fetales40.   

Sensibilidad de los senos 

El embarazo es un momento de transición para los senos. Incluso 

si no has pensado mucho en los tuyos desde la pubertad, es 

probable que estés pensando en ellos ahora que vas a tener un 

bebé, pues los pezones de embarazada siempre será distintos a 

los de una mujer cuando no está en embarazo.  

A pesar de lo que los medios quieren que creamos sobre los 

pechos y lo que representan, los senos están esencialmente 

diseñados para soportar la vida. La existencia de nuestros bebés 

para ser exactos, y realmente, ¿qué podría ser más importante? 38 

 

Dolor o ardor al orinar  

 Es frecuente durante el embarazo experimentar alteraciones en la 

micción, desde una simple urgencia o necesidad de orinar, hasta 

la pérdida involuntaria de la orina. Esto se produce porque el útero 

al crecer va comprimiendo la vejiga contra la pelvis. Las molestias 
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urinarias también pueden ser manifestaciones de infección urinaria 

y enfermedades venéreas41.  Las infecciones urinarias son muy 

habituales, representan aproximadamente el 10% de las consultas 

realizadas por las mujeres, el 15% de ellas tendrán una infección 

urinaria en algún momento de sus vidas. En las mujeres 

embarazadas, la incidencia de infección urinaria puede llegar al 

8%42.   

La causa de esto se encuentra en los cambios hormonales y de la 

posición anatómica del tracto urinario durante el embarazo, que 

facilitan que las bacterias viajen a través de los uréteres hacia los 

riñones41. Por eso necesario hacer un análisis de orina para poder 

descartar cualquier tipo de infección urinaria42.    

Contracciones Uterinas antes de las 37 semanas de gestación: Si 

las contracciones uterinas son dolorosas, frecuentes y regulares y 

se manifiestan antes de las 37 semanas, indica que el parto puede 

adelantarse, y el producto puede morir por ser inmaduro.31  

1.2.7 Embarazo 

Se conoce como embarazo al período de tiempo comprendido que 

va, desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta el 

momento del parto. en este se incluyen los procesos físicos de 

crecimiento y desarrollo del feto en el útero de la madre y también 

los importantes cambios que experimenta esta última, que además 

de físicos son morfológicos y metabólicos.20  
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Hipócrates fue el primero en determinar la duración de la gestación 

en 280 días, 40 semanas o 10 meses lunares. Posteriormente 

Carus y después Naegele, en 1978, confirmaron estos datos. Si el 

cálculo lo realizamos desde la fecha de la concepción (el día en el 

que quedó embarazada), el embarazo duraría 38 semanas. Pero 

existe una gran variabilidad en cuanto a su duración debido a 

determinados factores de una mujer a otra, aunque lo más habitual 

es que el parto se desencadene en cualquier momento desde la 

semana 38 a la 42. 21  

Según la décima clasificación internacional de enfermedades (CID-

10) la muerte materna se define, como la defunción de una mujer 

mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la 

terminación del embarazo, independientemente de la duración y el 

sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o 

agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por 

causas accidentales ni incidentales.  

1.2.8 Etapas del embarazo 

El embarazo consiste en aproximadamente 40 semanas contando 

desde el primer día de tu último período menstrual. Se agrupan las 

semanas en tres trimestres. Descubre qué es lo que sucede 

contigo y con el bebé en estas tres etapas.1 

Primer trimestre (de la semana 1 a la 13) 

Durante el primer trimestre, el cuerpo pasa por muchos cambios. 

Los cambios hormonales afectan prácticamente a todos los 

https://espanol.womenshealth.gov/pregnancy/youre-pregnant-now-what/stages-pregnancy
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sistemas de órganos. Estos cambios pueden manifestar síntomas 

incluso en las primeras semanas de embarazo. El retraso 

menstrual es un signo evidente de embarazo. Otros cambios 

pueden incluir4, agotamiento, 

Senos sensibles e inflamados. Los pezones también se pueden 

volver protuberantes, malestar estomacal; pueden presentarse 

vómitos, malestar matutino, deseo hacia o desagrado ante ciertos 

alimentos, cambios de humor, estreñimiento, dificultad para 

eliminar las heces, necesidad de orinar con mayor frecuencia dolor 

de cabeza, acidez, aumento o pérdida de peso.1 

A medida que el cuerpo cambia, probablemente necesites hacer 

cambios en tu rutina diaria; por ejemplo, acostarte más temprano o 

comer más frecuentemente, pero en pequeñas cantidades. 

Afortunadamente, la mayoría de estos malestares desaparecerán 

con el tiempo. Y algunas mujeres no sienten nada en absoluto. Si 

ya has estado embarazada anteriormente, quizás lo sientas 

diferente esta vez. Todas las mujeres son diferentes; lo mismo pasa 

con los embarazos4 

Segundo trimestre (de la semana 14 a la 27) 

La gran parte de las mujeres siente que el segundo trimestre de 

gestación es más fácil de llevar que el primero. De todas maneras, 

es igual de importante mantenerse informada sobre el embarazo 

durante estos meses. 
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Notarás que algunos síntomas, como las náuseas y la fatiga, 

desaparecerán. Pero ahora se presentarán nuevos cambios en el 

cuerpo que serán más evidentes. El abdomen se expandirá de 

acuerdo con el crecimiento del bebé. Y antes de que termine este 

trimestre, sentirás que el bebé comienza a moverse. 

A medida que tu cuerpo cambia para hacer espacio para el bebé, 

es probable que tengas. Estrías en el abdomen, senos, muslos o 

nalgas, oscurecimiento de las areolas, una línea en la piel que se 

extiende desde el ombligo hasta el vello púbico, manchas oscuras 

en la piel particularmente en las mejillas, la frente, la nariz o el labio 

superior. Generalmente se presentan en ambos lados de la cara. 

Se lo conoce como la máscara del embarazo. Entumecimiento u 

hormigueo en las manos, llamado síndrome del túnel carpiano 

comezón en el abdomen, las palmas de las manos y las plantas de 

los pies. (Comunícate con tu médico si tienes náuseas, pérdida del 

apetito, vómitos, ictericia o fatiga junto con picazón, esto puede 

indicar problemas hepáticos graves). 

Inflamación en los tobillos, dedos y rostro. (Si notas alguna 

inflamación repentina o extrema o si aumentas de peso 

rápidamente, comunícate con el médico de inmediato. Esto puede 

ser un signo de preclamsia. 

 

https://espanol.womenshealth.gov/glossary#preeclampsia
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Tercer trimestre (de la semana 28 a la 40) 

Estás en la recta final Algunas de las molestias propias del segundo 

trimestre continuarán. Además, muchas mujeres sienten dificultad 

para respirar y necesitan ir al baño con mayor frecuencia. Esto se 

debe a que el bebé está creciendo más y más y ejerce más presión 

sobre los órganos. No te preocupes, el bebé está bien y estos 

problemas se aliviarán una vez que des a luz4 

Entre los cambios corporales que notarás en el tercer trimestre se 

incluyen: Falta de aire, acides, Inflamación en los tobillos, dedos y 

rostro. Si notas alguna inflamación repentina o extrema o si 

aumentas de peso rápidamente, comunícate con el médico de 

inmediato. Esto puede ser un signo de preeclamsia, hemorroides 

Sensibilidad en los senos; pueden secretar una sustancia acuosa 

que es el líquido precursor de la leche llamado calostro, ombligo 

abultado, dificultades para conciliar el sueño, el desplazamiento del 

bebé hacia la parte inferior de tu abdomen, contracciones, que 

puede indicar un trabajo de parto real o una falsa alarma Cuanto 

más te aproximas a la fecha de parto, el cuello uterino se vuelve 

más delgado y suave (a este proceso se lo conoce como borra 

miento). Este es un proceso normal y natural que ayuda a que el 

canal de parto (vagina) se abra durante el trabajo de parto. 

El médico controlará el progreso con un examen vaginal a medida 

que se aproxima la fecha estipulada de parto. 

https://espanol.womenshealth.gov/glossary#preeclampsia
https://espanol.womenshealth.gov/glossary#hemorrhoids
https://espanol.womenshealth.gov/pregnancy/childbirth-beyond/labor-birth.html
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1.3. Objetivos 

Objetivo General  

Conocer el nivel de conocimientos sobre “señales de alarma” en 

gestantes primigestas del primer trimestre de embarazo. 

Objetivos específicos  

 Determinar las características sociodemográficas de las gestantes 

en estudio.  

 Identificar los niveles de conocimientos sobre “señales de alarma” 

referente a los signos de alarma en gestantes primigestas del primer 

trimestre de embarazo.  

 identificar los niveles de conocimientos sobre “señales de alarma” 

referente a los síntomas de alarma en gestantes primigestas del 

primer trimestre de embarazo.  

1.4. Hipótesis    

Hi: El nivel de conocimiento sobre las señales de alarma es alto en los 

gestantes primigestas del primer trimestre de embarazo.  

Ha: El nivel de conocimiento sobre las señales de alarma es medio en 

gestantes primigestas del primer trimestre de embarazo 

Ho: El nivel de conocimiento sobre las señales de alarma es bajo en 

gestantes primigestas del primer trimestre de embarazo. 
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1.5  Variables 

V1: Nivel de conocimiento sobre las señales de alarma. 

V2: Gestantes primigestas del primer trimestre de embarazo. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

*Según la OMS 1                                                   

VARIABLE  DIMENSIONES  
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICION INSTRUMENTO 

V1 

 NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE 

“SEÑALES DE 

ALARMA” 

Nivel de 

conocimientos  

Es la capacidad del hombre 
para comprender por medio de la 
razón la naturaleza, cualidades y 
relaciones de las cosas. 

Será a través de la aplicación 

de un cuestionario de 18 ítems 

a las gestantes sobre señales 

de alarma para medir el nivel 

de conocimiento. 

✓ Alto    :13-18 ITEMS 

✓ Medio :07- 12 ITEMS 

✓ Bajo    : 00-06  ITEMS 

 

ordinal Cuestionario 

Señales de Alarma* 

Son aquellos que indican que la 

salud de la gestante y del 

producto de la concepción está en 

peligro. Investigación en Salud. 

 

 

 

Son las diversas señales de 

alarma (síntomas y signos 

de alarma) registrados en el 

cuestionario que se aplicara 

a cada gestante que acude 

al ámbito de estudio. 

  SÍNTOMAS DE ALARMA: 

✓ cefalea 

✓ náuseas 

✓ cansancio y fatiga 

✓ cesibilidad en los 

pechos 

✓ amenorrea. 

 

Nominal 
Cuestionario 

SIGNOS DE ALARMA: 

✓ sangrado vaginal 

✓ vómitos 

✓ perdida de liquido 

✓ fiebre 

✓ escalofríos 

 

 

Nominal 
Cuestionario 

V2 

GESTANTES 

PRIMIGESTAS DEL 

PRIMER 

TRIMESTRE. 

Gestantes 

El término gestación hace 

referencia a los 

procesos fisiológicos de 

crecimiento y desarrollo 

del feto en el interior 

del útero materno. 

Es una gestante que acude al 

Hospital de estudio a quien se 

aplica el cuestionario para 

medir el conocimiento sobre 

señales de alarma y conocer 

sus datos sociodemográficos. 

✓  edad 

✓ Estado civil  

✓ Grado de instrucción  

✓ Lugar procedencia  

✓ Ocupación  

 

 

Nominal 
Cuestionario 

Primigesta del 

primer trimestre 

Durante el primer trimestre, el cuerpo 

pasa por muchos cambios. Los 

cambios hormonales afectan 

prácticamente a todos los sistemas de 

órganos. Estos cambios pueden 

manifestar síntomas incluso en las 

primeras semanas de embarazo. El 

retraso menstrual es un signo evidente 

de embarazo. 

Será a través de la aplicación 

del cuestionario a toda 

gestante que cursa el primer 

trimestre de gestación para 

medir sus conocimientos sobre 

señales de alarma. 

PRIMER TRIMESTRE: 
✓ Conoce señales de 

alarma. 

✓ No conoce señales de 
alarma Nominal 

 

 

 

Cuestionario 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Feto
https://es.m.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Madre
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1.  Población  

Estuvo comprendido por las gestantes primigestas del primer trimestre 

que acudieron al servicio de materno del hospital II – 1 TOCACHE que 

hace un total de 620 gestantes. 

 

2.2.  Muestra 

La muestra en estudio fue de 19 gestantes primigestas del primer 

trimestre atendidos en el mes de mayo del 2019 en el hospital II-1 

Tocache que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, obtenida 

con la fórmula del Chi Cuadrado donde: X2: (Fo – Fe)2 / Fe 

Criterios de inclusión   

- Gestantes del primer trimestre. 

- Gestantes primigestas. 

Criterio de exclusión  

- Gestantes del segundo trimestre. 

- Gestantes segundigestas. 

- Gestantes segundigestas nulíparas. 

- Gestantes del tercer trimestre. 

- Gestantes multíparas. 

- Gestante gran multíparas. 
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2.3 Nivel y tipo de investigación 

En el presente estudio se consideró lo siguiente:  

Según el tiempo de ocurrencia: fue prospectivo, toda vez que los datos 

de la variable en estudio fueron recogidos según cronograma de 

actividades.43  

Según el periodo y secuencia de estudio: fue transversal, porque la 

información se recogió en un solo momento.43  

Según el análisis y alcance de los resultados: fue descriptivo analítico, 

porque se describió el nivel de conocimiento sobre señales de alarma 

(signos y síntomas), para posteriormente hacer el análisis sobre ello.43  

 

2.4 Diseño de investigación 

El diseño es descriptivo simple. 

   

     

Dónde: 

M_ muestra  

E_ datos sobre lo principal, nivel de conocimiento.  

 

2.5 Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.5.1   Fuentes  

Las fuentes utilizadas para la recolección de datos del estudio fue 

primarias, ya que fue recolectadas directamente por las 

investigadoras. 

    M                                              E  
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2.5.2  Técnica: 

Se utilizó la encuesta con fines de obtener la información sobre 

señales de alarma (signos y síntomas) en gestantes primigestas 

del primer trimestre de embarazo que asistieron a su control 

prenatal al hospital II-1 TOCACHE.  

 

2.5.3.  Instrumento 

El instrumento utilizado fue el cuestionario elaborado por los 

investigadores, el mismo que consta de 2 partes: 

Características sociodemográficas: ítems 1 – 6 

Señales de alarma:                           ítems 7 - 18 

Para el avaluar el nivel de conocimientos, se formularon 18 

preguntas elaboradas según las señales de alarma (signos y 

síntomas). Los resultados fueron evaluados teniendo en cuanta lo 

siguiente: cada respuesta correcta tendrá un valor de SI y las 

respuestas incorrectas tendrán un valor de NO. La escala 

valorativa comprende los siguientes parámetros con sus 

respectivos puntajes: 

• Conocimiento Alto:    13 – 18 

• Conocimiento medio: 7 – 12 

• Conocimiento bajo:    0 – 6 
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VALIDACION Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: 

• Validación: El instrumento fue validado a través de la 

escala dicotómica para juicio de 3 expertos. 

• Confiabilidad: El instrumento fue sometido a la prueba de 

hipótesis según la estadística no paramétrica de la 

significación del Chi Cuadrado. 

2.6. Recolección, procesamiento y análisis de datos 

Para la recolección de datos se solicitó el permiso correspondiente 

al director del Hospital II–1 Tocache, para la aplicación de los 

instrumentos, a las gestantes primigestas del primer trimestre que 

acudieron al servicio de materno en el mes de mayo, que cumpla con los 

criterios de inclusión. 

Se coordinó con las obstetras de turno, para facilitarnos la aplicación 

del instrumento y el archivo de citas, luego se informó a cada uno de las 

gestantes los objetivos de la aplicación de los instrumentos, así mismo 

se le hizo entrega de un consentimiento informado a cada gestante luego 

se le paso entregar el cuestionario y se le explico la forma de responder 

cada pregunta, y para que sean respondidos directamente por ellas. Se 

recalcó que los datos brindados son de manera anónima.      

Los datos obtenidos serán tabulados y organizados en una base de 

datos en el programa Excel 2013 y SPSS versión 25, en el nivel 

descriptivo de los resultados obtenidos y presentados en cuadros y 

gráficos y serán presentaran en Word los resultados, Además, se 

utilizará la estadística descriptiva y el análisis inferencial, con la prueba 

estadística de Chi cuadrado. 
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CAPÍTULO III 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1.  Análisis descriptivo 

Tabla N° 01: Características sociodemográficas de las gestantes 

primigestas del primer trimestre del embarazo Hospital II-1 Tocache – 

San Martin – abril – Junio 2019.    

CARACTERISTICAS 

SOCIODEMORAFICOS 

N° 19 

fi % 

Edad Materna    

< de 20 años 7 36.8 

20 – 34 años 8 42.1 

> 35 años. 4 21.1 

Total 19 100.00 

     Fuente: Cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: 

La tabla y grafico N° 01; indica que, el 42.1% (8) de la muestra estadística 

representaron edades entre 20 – 34 años, el 36.8% (7) entre menores de 

20 años y, el 21.1% (4) entre mayores de 35 años. 

 

Tabla N° 02: Características sociodemográficas de las gestantes 

primigestas del primer trimestre del embarazo Hospital II-1 Tocache – 

San Martin – abril – Junio 2019.    

CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRAFICOS 

N° 19 

fi % 

Estado Civil   

Soltera 3 15.8 

Conviviente 14 73.7 

Casada 1 5.3 

Divorciada 1 5.3 

Total 19 100.00 

Fuente: Cuestionario 
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INTERPRETACION: 

La tabla y grafico N° 02; indica que, el 73.7% (14) de gestantes 

primigestas pertenecen al estado civil conviviente, el 15.8% (3) soltera, 

el 5.3% (1) casada y, el 5.3% (1) divorciada. 

Tabla N° 03: Características sociodemográficas de las gestantes 

primigestas del primer trimestre del embarazo Hospital II - 1 Tocache 

– San Martin – abril – Junio 2019.    

CARACTERISTICAS SOCIODEMORAFICOS 
N° 19 

fi % 

Grado de Instrucción   

Analfabeta 3 15.8 

Primaria 8 42.1 

Secundaria 5 26.3 

Técnica superior 2 10.5 

Universitaria 1 5.3 

Total 19 100.00 

Fuente: Cuestionario 
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INTERPRETACION: 

La tabla y grafico N° 03; indica que, el 42.1% (8) de gestantes primigestas 

tienen el grado de instrucción primaria, el 26.3% (5) secundaria, el 15.8% 

(3) analfabeta, el 10.5% (2) técnica superior y, el 5.3% (1) universitaria.  

 

Tabla N° 04: Características sociodemográficas de las gestantes 

primigestas del primer trimestre del embarazo Hospital II - 1 Tocache 

– San Martin – abril – Junio 2019.   

CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRAFICOS 

N° 19 

fi % 

Zona de procedencia    

Urbano 9 47.4 

Urbano Marginal 2 10.5 

Rural 8 42.1 

Total 19 100.00 

Fuente: Cuestionario 
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INTERPRETACION: 

La tabla y grafico N° 04; indica que, el 47.4% (9) de gestantes primigestas 

son de procedencia urbana, el 42.1% (8) de zona rural y, el 10.5% (2) de 

zona urbano marginal. 

 

Tabla N° 05: Características sociodemográficas de las gestantes 

primigestas del primer trimestre del embarazo Hospital II - 1 Tocache 

– San Martin – abril – Junio 2019.   

CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRAFICOS 

N° 19 

fi % 

Procedencia distrital    

Tocache Viejo 9 42.1 

Uchiza  1 5.3 

Progreso 2 10.5 

Pólvora 6 31.6 

Shunte 2 10.5 

Total 19 100.00 

Fuente: Cuestionario 
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INTERPRETACION: 

La tabla y grafico N° 05; indica que, el 42.1% (8) de gestantes primigestas 

son de procedencia distrital Tocache Viejo, el 31.6% (6) del distrito de 

Pólvora, el 10.5% (2) del distrito del Progreso, 10.5% (2) del distrito de 

shunte   y el 5.3% (1) del distrito de uchiza. 

Tabla N° 06: Características sociodemográficas de las gestantes 

primigestas del primer trimestre del embarazo Hospital II - 1 Tocache 

– San Martin – abril – Junio 2019.   

CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRAFICOS 

N° 19 

fi % 

Ocupación   

Ama de casa 13 68.4 

Estudiante 3 15.8 

Con profesión 3 15.8 

Total 19 100.00 

Fuente: Cuestionario 
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INTERPRETACION: 

La tabla y grafico N° 06; indica que, el 68.4% (13) de gestantes 

primigestas son de ocupación ama de casa, el 15.8% (3) son estudiante 

y, el 15.8% (3) tienen profesión.  

 

Tabla N° 07: Niveles de conocimiento sobre “señales de alarma” referente 

a los signos de alarma en gestantes primigestas del primer trimestre de 

embarazo Hospital II- 1 Tocache – San Martin, abril- Junio 2019. 

SIGNOS DE ALARMA 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

TOTAL ALTO MEDIO BAJO 

fi % fi % fi % fi % 

• Manchas de Sangre 0 0 8 42.1 11 57.9 19 100 

•  Hinchazón de pies 0 0 6 31.6 13 68.4 19 100 

• Perdida de líquido por vía vaginal 0 0 9 47.4 10 52.6 19 100 

• Vómitos 0 0 4 21.1 15 78.9 19 100 

• Fiebre 0 0   3 15.8 16 84.2 19 100 

• Ardor al orinar 0 0  5 26.3 14 73.7 19 100 

PROMEDIO TOTAL 0 0  6 31.6 13 68.4 19 100 

Fuente: Cuestionario 
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INTERPRETACION: 

La tabla y grafico N° 07; indica que, el 68.4% (13) de gestantes 

primigestas estudiadas representaron un nivel de conocimiento bajo 

sobre señales de alarma referente a los Signos de alarma, el 31.6% (6) 

de gestantes representaron un nivel de conocimiento medio y, el 0% nivel 

alto.  

 

Tabla N° 08: Niveles de conocimiento sobre “señales de alarma” referente 

a los Síntomas de alarma en gestantes primigestas del primer trimestre 

de embarazo Hospital II- 1 Tocache – San Martin, Abril- Junio 2019. 
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SIGNOS DE 

ALARMA 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 

fi % fi % fi % fi % 

•  Náuseas  0 0 7 36.8 12 63.2 19 100 

•  Cefaleas 0 0 9 47.4 10 52.6 19 100 

PROMEDIO 

TOTAL 

0 0 8 42.1 11 57.9 19 100 

Fuente: Cuestionario 

 

 

INTERPRETACION: 

La tabla y grafico N° 08; indica que, el 57.9% (11) de gestantes 

primigestas estudiadas representaron un nivel de conocimiento bajo 

sobre señales de alarma referente a los Síntomas de alarma, el 42.1% 

(8) de gestantes representaron un nivel de conocimiento medio y, el 0% 

nivel alto.  
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Tabla N° 09: Niveles de conocimiento sobre “señales de alarma” en 

gestantes primigestas del primer trimestre de embarazo Hospital II- 1 

Tocache – San Martin, Abril- Junio 2019. 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

SEÑALES DE ALARMA 

fi % 

Alto 0 00.0 

Medio 7 36.8 

Bajo 12 63.2 

TOTAL 19 100.0 

Fuente: Cuestionario 

 

 

INTERPRETACION: 

La tabla y grafico N° 09; se observa que, 63.2% (12) de gestantes 

primigestas estudiadas representaron un nivel de conocimiento bajo 

sobre señales de alarma del primer trimestre de embarazo y, el 36.8%(7) 

afirmaron de tener un nivel de conocimiento medio.    
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3.2. ANALISIS INTERFERENCIAL 

contrastación y prueba de hipotesis según las estadísticas no 

paramétricas de la significancia del chi cuadrado: x2: (fo -fe)2/fe 

 

Donde: 

X2: ¿   ? 

∑: Sumatoria. 

Fo: Frecuencia Observada. 

Fe: Frecuencia Esperada. 

 

SEÑALES DE 

ALARMA 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 

• Signos 0 6 13 19 

• Síntomas 0 8 11 19 

TOTAL 0 14 24 38 

 

La tabla corresponde a 2 x 3 (2-1=1) (3-1=2) = 2 grados de libertad a alfa 

X2 c = 0.05 (5.99) = Fo. 

 

Para obtener la frecuencia esperada se realizó la siguiente operación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 x 19  = 0                       0 x 19  = 7                     24 x 19 = 12 
   38                                           38                                   38 
 
0 x 19 = 0                              14 x 19 = 7                    24 x 19 = 12 
    38                                           38                                  38 
 
 
Reemplazando la formula tenemos: 
 
X2: (0 – 0)2 + (0 – 0)2 + (6 – 7)2 + (8 -7)2  + (13 – 12)2 + (11 – 12)2 

          0              0              7            7                 1                  12 
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X2: 0 – 0 + 0.14 + 0.14 + 0. 08 
 
X2: 0.44 (Fe) 
 

Por lo tanto: X2 c = 5.99 > X2 = 0.44 entonces se rechaza la Hi y Ha, 

donde se acepta la Ho que afirma: El nivel de conocimiento sobre las 

señales de alarma es bajo en gestantes primigestas del primer trimestre 

de embarazo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Según las características sociodemográficas, el 42.1% de gestantes de la 

muestra estudiada presentaron edades entre 20-34 años, el 73.7% 

pertenecen el estado civil conviviente, el 42.1% presentaron el grado de 

instruccion primaria, el 47.4% son. De zona de procedência urbano, el 

42.1% son. de procedência distrital de tocache viejo y, el 68.4% son. 

Ocupacion ama de casa. 

2. Es indudable que, um promedio porcentual de 68.4% de gestantes de lá 

muestra evaluada presentaron um nível de conocimiento bajo sobre las 

señales de alarma referentes a lós signos de alarma del primer trimestre 

de embarazo. 

3. Deduciendo el estúdio, um porcentaje promedio de 57.9% de gestantes 

de la muestra estudiada presentaron um nível de conocimiento bajo sobre 

las señales de alarma referente a lós sintomas de alarma del primer 

trimestre de embarazo. 

4. Si bien es cierto, que um porcentaje promedio general de 63.2% de 

gestantes de la muestra estudiada afirmaron tener um nível de 

conocimiento bajo sobre las señales de alarma del primer trimestre de 

embarazo y, um 36.8%un nível médio. 

5. A traves de la prueba de hipotesis, se optuvo el resultado de que: el nível 

de conocimiento sobre las señales de alarma es bajo em gestantes 

primigestas del primer trimestre de embarazo, com um indicador ( X2 c = 

5.99 > X2 = 0.44). 
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                                         RECOMENDACIONES 

 

1. Los profesionales de obstetrícia, deben capacitar y orientar 

constantemente a las gestantes para hacer conocer y diferenciar las 

manifestaciones clinicas que se presentan em el primer trimestre de 

embarazo, de esta manera prevenir complicaciones materno fetal. 

2. Los profesionales de obstetrícia deben analizar adecuadamente los 

señales de alarma de las gestatantes del primer trimestre de embarazo 

para conocer las formas de como vigilar el crecimiento materno fetal de 

esta forma detectar complicaciones o mal formación fetal. 

3. El profesional de obstetrícia deben brindar a todas las gestantes 

conocimientos correctos sobre los señales de alarma (signos y sintomas) 

y buscar ayuda, mas rápida y como consecuencia se adoptan acciones 

positivas em benefício de la salud de la madre y del feto. 
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PROBLEMA 

 
OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

General 

•  ¿cuál es el nivel  de  

Conocimiento sobre “señales de 

alarma” en gestantes primigestas 

del primer trimestre de embarazo.  

Hospital II – 1 Tocache. San Martin. 

Abril - Junio 2019?   

 

  Específicos 

 ¿Cómo son las características 
sociodemográficas de las 
gestantes en estudio?  

 ¿Cuáles son los niveles de 
conocimientos sobre “señales de 
alarma” referente a los signos de 
alarma en gestantes primigestas 
del primer trimestre de embarazo 
HOSPITAL II-1 TOCACHE abril-
junio 2019? 

 Cuáles son los niveles de 
conocimientos sobre “señales de 
alarma” respecto a los síntomas de 
alarma en gestantes primigestas 
del primer trimestre de embarazo 
en estudio. 

 
 
 
 
 

General 

 conocer el nivel de 
conocimientos sobre 
“señales de alarma” en 
gestantes primigestas del 
primer trimestre de 
embarazo HOSPITAL II-1 
TOCACHE-SAN MARTIN 
Abril-junio 2019. 

  

  

 Específicos  

 Determinar las 

características 

sociodemográficas de las 

gestantes en estudio.  

 Identificar los niveles de 

conocimientos sobre “señales de 

alarma” referente a los signos de 

alarma en gestantes primigestas 

del primer trimestre de embarazo 

HOSPITAL II-1 TOCACHE-SAN 

MARIN abril-junio 2019 

 Identificar los niveles de 

conocimientos sobre “señales de 

alarma” referente a los síntomas 

de alarma en gestantes 

primigestas del primer trimestre 

de embarazo.  

 

Hi.      El nivel de 

conocimientos sobre las 

señales de alarma es alto 

en los gestantes 

primigestas del primer 

trimestre de embarazo. 

Ha:     El nivel de 

conocimientos sobre las 

señales de alarma es medio 

en los gestantes primigestas 

del primer trimestre de 

embarazo. 

Ho: El nivel de conocimiento sobre 
las señales de alarma es bajo en 
gestantes primigestas del primer 
trimestre de embarazo. 

 

V1: Nivel de 

conocimiento sobre las 

señales de alarma. 

 

V2: Gestantes 

primigestas del primer 

trimestre de embarazo. 

 

Tipo de investigación: DESCRPTIVO SIMPLE  

Nivel de investigación:  DESCRIPTIVO  

Método: Deductivo  

Diseño de investigación Descriptivo-simple.  

    M                                                    E  

M: indica la muestra: de pacientes primigestas del primer 
trimestre de embarazo.  

E: nivel de conocimiento sobre señales de alarma. 
  

Población: Estará comprendido por las gestantes que 

acudirán al servicio de materno del hospital II – 1 

TOCACHE que hace un total de 620 gestantes. 

Muestra: un total 19 gestantes. 

Muestreo: no probabilístico por conveniencia 

TECNICAS: Encuesta. 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. 

ESTADÍSTICO:   

- se utilizará el Tabla o cuadro estadísticos. 

- Gráficos estadísticos en barras 

- Pruebas estadísticas para obtener el resultado 

de la hipótesis planteado mediante Excel programa 

SPSS versión 24.  

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título de Proyecto: NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE “SEÑALES DE ALARMA” EN GESTANTES PRIMIGESTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DE EMBARAZO. HOSPITAL II – 1 

TOCACHE- SAN MARTIN. ABRIL-JUNIO 2019 

 Investigadores: BORJA  GUARIDA, VANESSA VICTORIA 

                    LINO LEON, YHOSIMAR YHULIÑO 
                                     . 
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ANEXO N° 01 

UNVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN MEDRANO             
FACULTAD DE OBSTETRICIA 

  
CUESTIONARIO  

  

Nivel de conocimiento sobre las “señales de alarma” en gestantes primigestas 
del primer trimestre de embarazo. Hospital II – 1. Tocache - San Martin. Abril 
– Junio. 2019  

  

I. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICOS

1. Edad materna (en años):   

a. < de 20 años     

b. De 20 a 34 años    

c. > de 35 años      

       2. Estado civil:  

a. Soltera   

b. Conviviente   

c. Casada     

d. Divorciada  

e. Viuda       

3. Grado de instrucción:  

a. Analfabeta    

b. Primaria  

c. Secundaria   

d. Técnica superior  

e. Universitaria      

4. Zona de procedencia:  

a. Urbano   

b. Urbano-marginal   

c. Rural  

5. Distrito de procedencia:  

a. Tocache viejo 

b. Uchiza  

c. Progreso  

d. pólvora  

e. Shunte  

6. Ocupación:  

a. Ama de casa    

b. Estudiante 

c. Con profesión  

d. Otros: Especificar.  

  

II. SEÑALES DE ALARMA 
 

7. ¿Sabe usted que es una señal de 
alarma en un embarazo?  
 a. SI.                b. NO.  

  

8. ¿Ud. entendió la     información 
sobre las señales de alarma en el 
embarazo que le fue brindada en su 
atención prenatal?  

a. SI                    b. NO  

                                                             

9. ¿Usted presentó alguna señal de alarma 
en algún momento del actual embarazo?   

             a. SI              b. NO                                                                   

10. ¿Las manchitas de sangre por vía vaginal 
es una señal de alarma?  

a. SI               b. NO 

11. ¿Cree Ud. que la hinchazón de pies 
durante su embarazo es una señal de 
alarma?  

a. SI              b. NO  

  

12. ¿Sabe usted, que perder liquido por vía 
vaginal durante el embarazo es normal?  

a. SI                b. NO  

13. ¿Los vómitos se considera como señal de 
alarma durante su embarazo?  

a. SI                 b. NO  

14. ¿Cree usted que es normal tener fiebre 
durante su embarazo?  

a. SI                 b. NO 

15. ¿La fiebre durante el embarazo, se 
presenta por infecciones urinarias?  

        a. Si                   b. NO  

 

16. ¿Las náuseas se consideran como señal 
de alarma para usted?  

       a. SI                    b. NO 

17. ¿El dolor de cabeza se considera     como 
una señal de alarma cuando es 
persistente y duradera?  

                   a. SI                     b. NO  

18. ¿Usted cree que su bebe puede estar en 
peligro si no se mueve, se mueve 
poco?  

   a. SI                   b. NO
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